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GUION METODOLÓGICO 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

16/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

11:45 a 

12:45 hrs 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases.  

 

Unidad 3: Relatos de misterio. 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un cuento de 

detectives. 

 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Para comenzar se comenta a los y las estudiantes que en esta 

clase leerán con el propósito de conocer y analizar cómo se 

enfrenta a un enigma un personaje de un relato policial. 

Reflexionan y responden en relación a la siguiente pregunta: 

¿Qué enigma podría intrigar a los habitantes de un apacible 

pueblo? 

 

Para su conocimiento, el cuento que leerán forma parte de Miss 

Marple y trece problemas, una novela policíaca protagonizada 

por una audaz anciana aficionada a resolver enigmas.  

Te invito a leer la siguiente reseña: «Un grupo de importantes 

personajes se reúne un martes por la noche en casa de la señorita 

Marple para contar crímenes no resueltos. La precisión de la 

señorita Marple en la detección de los asesinos de cada historia 

atraerá la atención de todo el mundo». 

 

Abren texto en la página 68 y comienzan la lectura en voz alta. 

Al finalizar la lectura de la página, responden el siguiente banco 

de preguntas: 

1. ¿Por qué la pregunta de la señorita Marple incomoda a 

los jóvenes?, ¿qué característica de la anciana se 

revela? 

Comentan su respuesta de forma voluntaria. 

Luego, la profesora modela en voz alta algunas líneas de la 

lectura de la página 69. Después, se les invita a leer en parejas, 

indicándoles que 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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deben representar el ambiente de la narración (momentos de 

tensión, intriga, tristeza, nerviosismo) utilizando el volumen y 

la entonación de su voz. 

Responden banco de preguntas: 

2. ¿Cómo sería el hombre ideal para Mabel según la 

señorita Marple? 

Comentan sus respuestas de forma voluntaria. 

 

Pausa activa: Estudiantes resuelven enigma del día presentado 

en la clase híbrida. 

 

Se retoma la lectura en la página 70 del texto de asignatura. La 

profesora detiene la lectura en diferentes momentos y aplica la 

técnica de Pensar en voz alta. Para esto, hace lo siguiente: 

Verbaliza en voz alta una pregunta sobre algún aspecto de la 

lectura y desarrolla una hipótesis identificando la relación entre 

los personajes. 

 

Responden el siguiente banco de preguntas: 

3. ¿Por qué la señorita Marple decidió visitar a su sobrina? 

4. ¿Qué beneficios trajo para Mabel la muerte de su 

marido? 

5. ¿Por qué Mabel reaccionó de manera tan sensata ante 

la muerte de su marido? 

 

Para finalizar la clase, comparten sus respuestas y realizan 

comentarios generales de la lectura hasta el momento, 

entregando una síntesis hasta el momento. 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿Cuál fue la mayor dificultad que presentaste en la clase? 

¿por qué crees que ocurrió? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

2 Jueves 

18/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases.  

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un cuento de 

detectives. 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Para comenzar la clase, los y las estudiantes realizan 

comentarios generales de la lectura iniciada la clase anterior. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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Luego, retoman la lectura desde la página 71, en voz alta, 

respetando puntuación, acentuación y con un tono de voz 

adecuado. 

En la página 71 formularán una hipótesis sobre la razón por la 

cual creen que la gente del pueblo ha tomado distancia de 

Mabel. 

Responden banco de preguntas: 

1. ¿Por qué Mabel se compara con una persona leprosa?  

2. ¿Qué situación refleja la inquietud de la señorita 

Marple? 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria. 

Retoman lectura en la página 72 del texto de asignatura. 

Responden la pregunta 2 que allí se encuentra, en ella se espera 

que comenten si su hipótesis de la pregunta 1 se comprueba o 

se refuta. En ambos casos tendrán que explicar, haciendo 

referencia a las partes del texto que entregan la información.  

 

Al finalizar la lectura de la página, responden el siguiente banco 

de preguntas: 

3. ¿Qué quiso decir la señorita Marple con «¿En un sitio 

como este, los asuntos privados de todo el mundo son 

poco más o menos del dominio público»? 

Estudiantes entregan sus reflexiones en relación a la pregunta 

planteada. 

 

Pausa activa: Estudiantes resuelven enigma del día presentado 

en la clase híbrida. 

 

Continúan con la lectura del texto en la página 73 en voz alta. 

En la pregunta sobre la ilustración de la página 73 podrán 

plantear libremente sus hipótesis. 

 

Te recuerdo que puedes hacer pausas cada vez que desconozcas 

una palabra. 

Realizan la lectura de la página 74, responden el siguiente 

bando de preguntas: 

4. ¿Por qué crees que Mabel tenía la intención de 

suicidarse? 

Leen página 75 de voz alta. 

Se comenta a los y las estudiantes que las historias de Christie 

se caracterizan por las intrigas bien construidas, la coherencia 

de los personajes y la resolución nítida del caso, de modo que 

todas las piezas que al principio aparecían confusas o 

enigmáticas logran encontrar su lugar. 

 

Para finalizar la clase, comparten sus respuestas y realizan 

comentarios generales de la lectura hasta el momento, 

entregando una síntesis hasta el momento. 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  
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1. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿Cuál fue la mayor dificultad que presentaste en la clase? 

¿por qué crees que ocurrió? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

3 Viernes 

19/11/2021 

 

 

 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR ELECCIONES 

PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 

 

4 Martes 

23/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

11:45 a 

12:45 hrs  

 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases.  

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un cuento de 

detectives. 

 

Actividades  

Para comenzar la clase, los y las estudiantes realizan 

comentarios generales de la lectura iniciada la clase anterior. 

Luego, retoman la lectura desde la página 76, en voz alta, 

respetando puntuación, acentuación y con un tono de voz 

adecuado. Se solicita que relacionen el contenido del texto 

con las imágenes que lo acompañan. 

Comentan que al igual que la lectura, son elementos que 

contienen información y que hay que interrogarlos. Por 

ejemplo, reconociendo si aparece algún personaje del cuento, 

relacionando los elementos de la ilustración con el contenido de 

la lectura, infiriendo el significado de los colores y 

comprendiendo la razón de su presencia en la página. 

 

Al finalizar la lectura de la página, responden el siguiente banco 

de preguntas: 

1. ¿Por qué la señorita Marple quiere exhumar el cadáver 

de Geoffrey Denman? ¿Qué quiere comprobar? 

2. ¿De qué manera la exhumación del cuerpo aporta a la 

resolución del enigma? 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria. 

 

Realizan lectura de la página 77. Al finalizar la lectura de la 

página se realiza la estrategia de lectura, generando un espacio 

de formulación de hipótesis a partir de lo leído. 

Realiza las siguientes instrucciones: 

1. Detén la lectura para analizar los hechos y las hipótesis sobre 

el caso. Trabaja con un compañero y responde en tu cuaderno. 

2. Recapitulen los hechos relacionados con la muerte de 

Geoffrey Denman. Hagan una lista o un diagrama con la 

secuencia de acontecimientos. 

3. Identifiquen a todos los personajes secundarios y describan 

brevemente cuál es su participación en el caso: qué estaban 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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haciendo ese día, qué información manejan u otros aspectos que 

les llamen la atención. 

4. A partir de sus respuestas anteriores, elaboren una hipótesis 

sobre quién y cómo causó la muerte de Geoffrey. 

5. ¿Qué consejo darían a la señorita Marple para aplicar en su 

investigación? 

 

Pausa activa: Estudiantes resuelven enigma del día presentado 

en la clase híbrida. 

 

Luego, retoman la lectura desde la página 78, en voz alta, 

respetando puntuación, acentuación y con un tono de voz 

adecuado. Se explica a los y las estudiantes que «Tiempo gris» 

hace referencia a un concepto compartido dentro de una 

comunidad, cuyo significado suele no ser comprendido por 

personas externas a ella. 

Buscan y explican un concepto que sea propio de una 

comunidad a la que pertenezcan: colegio, hogar, barrio, país, 

etc. Por ejemplo, algunos modismos chilenos, como «andar 

pato» o «hacer una vaca» e imaginen lo que entienden los 

extranjeros al escucharlos. 

Comparten sus respuestas. 

Realizan lectura de la página 79 en voz alta. 

 

Para terminar la clase, responden ¿Por qué la autora eligió este 

título para la historia?, ¿cómo se relaciona con el contenido del 

relato? 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿Cuál fue la mayor dificultad que presentaste en la clase? 

¿por qué crees que ocurrió? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

5 Jueves 

25/11/2021  

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

 

OA 8 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios leídos o 

vistos, que sea 

coherente con su 

análisis 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases.  

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un cuento de 

detectives. 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

Para comenzar la clase, los y las estudiantes comentan sobre 

cómo el reflexionar en voz alta les ha permitido comprender el 

texto desde una perspectiva crítica. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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Realizan lectura en voz alta de la página 80 y 81.  

Responden banco de preguntas: 

1. ¿Por qué crees que se repite más de una vez durante el 

texto lo referente a los casos de locura dados en la 

familia Denman? 

 

Continúan lectura en la página 82 del texto de asignatura. 

Responden banco de preguntas: 

2. ¿Qué es lo que Raymond cree que su tía ignora? 

3. ¿Cómo se dio cuenta la señorita Marple del secreto de 

Raymond y Annie?, ¿en qué parte del cuento se hace 

referencia al tema? 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria. 

 

Pausa activa: Estudiantes resuelven enigma del día presentado 

en la clase híbrida. 

 

¿Cómo murió Geoffrey Denman? Elabora en tu cuaderno una 

cadena de eventos para explicar el crimen. Guíate por el 

esquema: 

 

EVENTO 1 

EVENTO 2 

EVENTO 3 

 

Para finalizar la clase, cada estudiante dará a conocer sus 

apreciaciones sobre la lectura, comentando qué les gustó del 

cuento y de qué manera les ayudó la estrategia de formular 

hipótesis para comprenderlo. 

 

Por último, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

6 Viernes 

26/11/2021 

 

 

Clase 

híbrida 

09:15 a 

10:15 hrs 

OA 8 

OA 10 

OA 13 

OA 21 

OA 26 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes, comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases.  

 

Objetivo de la clase: Retroalimentar e identificar los 

aprendizajes del año escolar. 

Dinámica de inicio: Se recibe a los estudiantes en la salita de 

espera. Se proyecta: Para comenzar la clase, en escala de memes 

¿Cómo te sientes el día de hoy?  

 

Actividades  

 Estimado/a estudiante: Estamos llegando al final de un proceso 

que enfrentamos desde nuestras casas, con esfuerzo, en 

compañía de sus familias y también en formato híbrido. Sin 

embargo, lo logramos, todos de una u otra manera, enfrentamos 

Cuaderno. 
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este desafío que está llegando a su término sin olvidar que fue 

un año de aprendizajes para todos. 

Para ello, te invito a que escribas en tu cuaderno, un párrafo de 

mínimo 10 líneas, en el que le cuentes a tus compañeros/as, qué 

aprendiste este año en la asignatura de 

Lengua y Literatura. Además, añade en cuáles aspectos crees 

que mejoraste, explica la razón por la que crees que lograste 

mejorar y cuenta en que aún debes continuar trabajando. 

Explica ¿cómo lo harás? 

 

En la clase online de hoy, compartirás tu respuesta con tu curso 

y luego, participaremos de unas actividades lúdicas para 

recordar cada objetivo y contenido estudiado este año 2021. 

 

 

Pausa activa: Estudiantes resuelven enigma del día presentado 

en la clase híbrida. 

 

Para finalizar la clase, te invito a analizar:  

1. ¿Qué aprendiste este año?  

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿Qué contenido fue en el cual presentaste mayores 

dificultades? 

 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras 

día! ¡Tú puedes! 

 

 


